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Corresponde a Maduro autorizar ayuda humanitaria a Venezuela: ONU

AMLO: el gobierno, de 
austeridad republicana 
a pobreza franciscana

Nada de derroche ni lujos en la administración pública, ratifi ca

 El Presidente 
pone en marcha en 
Tabasco el proyecto 
Sembrando vida

 Cultivar el agro
y crear empleos, 
“fórmula” contra la 
violencia, destaca

 Se plantarán 
árboles en 575 mil 
hectáreas; invertirán 
este año 24 mil mdp

 En un balance de 
dos meses de su 
gobierno, lamenta 
muertos en Hidalgo

FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA E. MUÑOZ / P 3 Y 4

 El presidente Nicolás Maduro instó a los militares venezolanos a 
ignorar el llamado de la oposición para que busquen refugio en una 
amnistía si retiran el apoyo a su gobierno y les pide “estar preparados 
ante cualquier contingencia”. En tanto, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México confi rmó que ha mantenido contacto de alto nivel, 

tanto con el régimen bolivariano como con Juan Guaidó, quien advirtió 
que no participará en ningún diálogo que no implique el desconocimiento 
del “régimen usurpador”. La imagen, durante una manifestación en 
India en rechazo a la intervención de Estados Unidos en la nación 
sudamericana. Foto Ap                          AGENCIAS Y ANA LANGNER / P 12 Y 20

● Reconocer regímenes no 
es función de la secretaría 
general de este organismo, 
responde Guterres a Guaidó

● EU aumenta presiones 
sobre Europa para que 
desconozca al bolivariano; 
“todas las opciones están 
sobre la mesa”, advierte

AGENCIAS / P20 Y 21

Ofensivo, decir 
que México será 
militarizado: 
Ejército y Marina
● Demandan en el Senado 
dejar de lado simulaciones y 
avalar la Guardia Nacional 

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 5

Mantener el 
diálogo, exhorta 
la CNTE a bases 
de Michoacán
● Pide estudiar la respuesta 
de las autoridades antes de 
decidir retomar vías férreas

L. POY Y E. MARTÍNEZ / P 24

IMSS, instrumento 
para redistribuir el 
ingreso: Martínez

/ P 22

OPINIÓN

Diez mentiras 
sobre Venezuela
KATU ARKONADA

Foto Luis Castillo 
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